Guía del Seminario:
Las heridas del mundo actual.
Claves para comprenderlas [4 ECTS]
Presentación y objetivos
El seminario pretende acercarse a los grandes problemas políticos y geoestratégicos que dominan el mundo de
nuestros días. Con el fin del llamado «corto siglo XX», que se produce con el derrumbe del bloque comunista y de
la propia Unión Soviética en 1991, comienza una nueva era, dominada por nuevos actores (derivados en parte de
los preexistentes), nuevos intereses y nuevos posicionamientos en el gran tablero mundial. Contra casi todos los
pronósticos, aumenta la conflictividad del mundo en un escenario marcado cada vez más por la crisis energética, la
superpoblación, la escasez de recursos hídricos y alimentarios, el poder de las multinacionales, la profundización
de las diferencias sociales y, en el plano de las creencias, la oposición entre los fundamentalismos religiosos y las
posturas laicas radicales. En los últimos siete años, el estallido de una gran burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos
supone la declaración de una crisis económica mundial que agudiza las tensiones latentes y amenaza con crear
grandes movimientos sociales y políticos de oposición global. Todo ello en un contexto que se ha venido a llamar de
"crisis de las democracias" por hechos tales como su subordinación a los poderes económicos, su ineficacia en
determinados campos, el aumento de medidas de control o coerción o el creciente cuestionamiento de su legitimidad,
al menos en sus formas actuales.
Acercar al alumno interesado a algunos de los grandes ejes de nuestro tiempo es uno de los objetivos principales
de este seminario. Ofrecer algunas claves para su comprensión y estimular su interés para profundizar en tales
problemáticas, otro no menos importante. Qué duda cabe que el mundo es, ahora más que nunca, uno; y, sin embargo,
las barreras que se erigen para la comprensión mutua entre los diferentes pueblos y naciones parecen alzarse cada vez
más amenazadoramente. Acercarse a tales conflictos con conocimiento de causa constituye un acto responsable de la
ciudadanía global que nos corresponde. Al mismo tiempo, es imprescindible para tratar de adquirir conciencia acerca
de las vías y posibilidades de futuro que se abren en una era abocada necesariamente, de una manera o de otra, a
cambios fundamentales.
El seminario que se aquí se presenta tiene previsto el empleo de una metodología variada e innovadora. Se utilizarán
fuentes de distinto tipo para acercar al alumno a las temáticas expuestas: documentos escritos y gráficos, vídeos
y fragmentos de películas que puedan ser ilustrativas. Asimismo, se fomentará la participación cooperativa de los
estudiantes y el intercambio con el profesor, de manera que pueda construirse un aprendizaje significativo que tenga
en cuenta las inquietudes, dudas e intereses de los participantes. Todo ello desde un planteamiento de nuestra
historia contemporánea como problema, y no como algo cerrado o previamente resuelto por el docente.

Objetivos generales del seminario
»» Ofrecer una visión sintética de las grandes líneas de evolución política que se despliegan en el siglo XXI y los
presupuestos ideológicos en los que se fundamentan.

r

» Posibilitar al alumno forjarse ideas más ricas y ajustadas acerca de procesos fundamentales que moldean el
mundo en el que vivimos.

» Acercar al estudiante a documentos, fuentes y testimonios clave para en-tender acontecimientos que marcan el
mundo actual.

Dirección del seminario
Rosa María Almansa
Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba. Actualmente es profesora de Historia Universal
Contemporánea en el Grado de Humanidades de UNIR. Asimismo, forma parte del Grupo de Investigación ‘Culturas,
Religiones y Derechos humanos’ de UNIR, dentro del cual se interesa por las problemáticas referentes al
fundamento de los valores en las sociedades laicas. Igualmente, ha trabajado en el estudio de las raíces ideológicas
de la crisis ecológica actual y su vinculación con las concepciones del trabajo y del propio ser humano.

Actividades y evaluación del seminario
Las actividades tienen el objetivo doble de constituir una ocasión para que el alumno investigue y se informe acerca de
determinadas temáticas de interés, al tiempo que son una invitación para reflexionar y tratar de dilucidar, en la medida
de lo posible, problemáticas fundamentales que hoy se nos plantean.

»» Actividad 0 (no puntuable). Breve test inicial para valorar el nivel de los alumnos, sus intereses y motivaciones, así
como algunas visiones de partida acerca de una selección de temas a tratar.

» Actividad 1. El papel de las multinacionales en la carrera por la explotación de recursos y en la generación de conflictos
armados en el mundo actual y su apoyo por parte de los gobiernos.

» Actividad 2. Las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la actualidad. Lógicas y
consecuencias.

»» Actividad 3. La viabilidad de las democracias y el estado nación en el mundo de nuestros días. ¿Modelos en crisis?
»» Actividad 4. La situación del campesinado mundial ante el monopolio de los mercados internacionales.
Para superar el seminario deberás realizar las cuatro actividades. No se podrán entregar actividades fuera de los
plazos establecidos.

Sesiones presenciales virtuales
Durante los meses que dura el seminario, se celebrarán sesiones virtuales. La fecha y hora concretas de estas sesiones
se avisarán con tiempo suficiente en el aula virtual del seminario.
Para el correcto aprovechamiento del seminario se recomienda asistir a las sesiones presenciales virtuales.
*El seminario se calificará con: APTO / NO APTO.
El mínimo de participantes será de 18 alumnos. De no cumplirse con el cupo mínimo se podría cancelar el seminario.

Programación
A lo largo del seminario se desarrollan varias sesiones presenciales virtuales.
Puedes consultar las fechas y horas concretas de las sesiones presenciales virtuales en el calendario de la sección
Presenciales virtuales.
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Plan de trabajo
Presentación del Seminario
Sesión presencial virtual: Introducción: Cómo se configura el mundo tras la Guerra Fría o a partir de
1991.

Semana 1

Sinopsis: En esta sesión se abordará el tema de la nueva configuración del mundo tras el fin de la
Guerra Fría: Nuevo equilibrio (o desequilibrio) de poderes mundiales, nuevos actores y estrategias,
ideas dominantes, principales problemáticas...
Actividad: Test inicial
Sesión presencial virtual: Los presupuestos filosóficos, mentales e ideológicos de la nueva era tras el fin
Guerra fría. -

Semana 2

Sinopsis: La nueva época que se inicia con el fin de la Guerra Fría tiene sus presu-puestos ideológicos
propios; asimismo, contempla el triunfo de determinadas es-cuelas filosóficas, cuyas concepciones
influyen profundamente. La «revolución conservadora» de los años ochenta supuso un claro
resurgimiento de la mentalidad individualista y reaccionaria de ciertos sectores sociales dominantes,
que parece haberse hecho compatible, paradójicamente, con un relativismo extremo. Éste, a su vez,
unido a las formas de vida propias del mundo occidental, que amenazan con disolver otras formas de
identidad, parece haber potenciado fundamentalismos religiosos de alta combatividad.
Actividad: .

Semana 3

Sesión presencial virtual: La expansión del fundamentalismo islámico y la estrategia de la guerra
contra el terror
Sinopsis: Causas inmediatas y de fondo de los macroatentados de 2001 en Estados Unidos y sus
principales consecuencias, especialmente las guerras de Irak y Afganistán. Causas de la expansión
del fundamentalismo islámico
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Sesión presencial virtual: El debilitamiento del proyecto europeo y la rivalidad con Rusia.

Semana 4

Sinopsis: En las últimas décadas el proyecto europeo pierde fuerza, en parte por el hecho de que éste
nació marcado por el contexto propio de la Guerra Fría. A ello podrían unirse otras causas, como el ya
demostrado «euroescepticismo» de Gran Bretaña, el papel dominante de Alemania, ampliaciones al este
que pudieran estar carentes de solidez, y una crisis económica que azota con fuerza especialmente a los
países del sur más Irlanda. A todo este complejo panorama cabe añadir, además, la fuerte rivalidad de
Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia, puesta de manifiesto en la crisis de Ucrania.
Actividad: Las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la actualidad. Lógicas
y consecuencias.
Sesión presencial virtual: Las tensiones políticas y económicas en América Latina. La oposición al
ALCA.

Semana 5

Sinopsis: Los países latinoamericanos parecen estar divididos en función de su adhesión o rechazo a la
política librecambista norteamericana en el subcontinente. Asimismo, tras las graves consecuencias
sociales de dichas polñiticas neoliberales se fue forjando un movimiento político para la defensa del
nacionalismo económico que ha supuesto la creación de alianzas intrarregionales que, en algunos casos,
ha implicado el apoyo a proyectos sociales y económicos socialistas o próximos a él, como es el caso del
bolivarismo venezolano. Sin embargo hoy esta alternativa ha entrado igualmente en crisis y se avista un
nuevo cambio de tendencia en una Latinoamérica muy convulsa.
Sesión presencial virtual: Sesión presencial virtual: La crisis financiera iniciada en 2007 y su
evolución.

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Sinopsis: Analizaremos el inicio de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y su extensión a
otros países. Asimismo, se tratará de observar qué postura han adoptado los grandes
organismos internacionales (FMI, Banco Mundial…), cómo la han trasladado éstos a los
diferentes estados nacionales, y cómo ha afectado todo ello a las políticas públicas, a las
privadas y a los niveles de vida en todo el mundo.Se analizará si la crisis del 2007/8 puede
darse por superada.
Actividad: La viabilidad de las democracias y el estado nación en el mundo de nuestros
días. ¿Modelos en crisis?
Sesión presencial virtual: Las derivas de las denominadas «primaveras árabes».
Sinopsis: Se abordará la muy conflcitiva y problemática situación actual en
Oriente Medio, Oriente Próximo y el Magreb contando con fenómenos como las
primaveras árabes y algunas de sus derivas , como las guerras de Libia o Siria, y
la situación del conflicto palestino israelí.
Sesión presencial virtual: Crisis de las democracias y auge de los fascismos. Los movimientos de
oposición global.
Sinopsis: La falta de autonomía de muchos estados para decidir sus políticas eco-nómicas en un
contexto de fuerte crisis ha supuesto un indudable golpe de credibi-lidad para los modelos políticos
de democracia representativa. A ello hay que añadir el hecho de que los años de formación de las
diferentes «burbujas» trajeron consi-go la proliferación de comportamientos de corrupción política
que erosionan asi-mismo sus instituciones. Dichos fenómenos, unidos a otros que se comentarán en
el curso de la sesión, configuran un panorama propicio tanto para el auge de movimientos fascistas
o de extrema derecha, que se amparan en un fuerte nacionalismo defensivo, como de movimientos
oposición global anticapitalista o, simplemente, de pretendida regeneración democrática, cuyo futuro
resulta incierto
~Actividad: La situación del campesinado mundial ante el monopolio de los merca-dos
internacionales.
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Sesión presencial virtual: Un mundo en crisis global. La lucha por la tierra, los alimentos y los
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recursos energéticos.

Semana 9

Sinopsis: En esta sesión se tratará la carrera entre diferentes estados y multinacionales por hacerse
con el control de recursos de todo tipo en un mundo marcado por un crecimiento demográfico que
parece imparable y una escasez absoluta y relativa de tales recursos. Se comentarán, asimismo, los
mecanismos y consecuencias de dicho fenómeno.

